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más de 20 años de ausencia y 10 competencias clasificato-
rias para los juegos deportivos nacionales 2015.

Los jóvenes también tienen un espacio en el Festival con 
deportes urbanos como el latinoamericano DUNT LA-
TAM en 11 disciplinas, y el primer Campeonato Nacional 
de cars Radio Control. El festival de clavados, bicicross y 
pista, bubble soccer, canicross (carrera deportiva binomios 
hombre-animal) y el Mundialito de Cometas, serán algu-
nos de los eventos que deleitarán a niños y adultos.

Consulte más información en www.idrd.gov.co. Prográ-
mese y  asista a la fiesta más representativa de la capital 
del país.

El Mapa del 
Mes se viste 

de Festival 
de Verano 

2015

En el marco de la celebración del cumpleaños 477 de 
Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – 
IDRD, organiza la versión 19 del Festival. Este evento, 
declarado de interés social, cultural y deportivo según la 
Ley 904 de 2004, tiene una nutrida programación lúdica, 
deportiva y de recreación, la cual se llevará a cabo simul-
táneamente en 20 parques y escenarios del 31 de julio has-
ta el 9 de agosto del 2015.

Entre los eventos deportivos se destacan el “Home Run 
por la paz”, cuadrangular Internacional de béisbol con las 
novenas de Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Colombia, 
en el Diamante de la Unidad Deportiva El Salitre; la salida 
de la primera etapa de la Vuelta a Colombia después de 

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte www.idrd.gov.co

• Festival de Verano de Bogotá 2015
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“IDECA es toda una bodega de datos”: 
María Claudia Franco, Secretaría

Distrital de Salud de Bogotá

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública, el Director 
de Análisis de Entidades Públicas Distritales de la Secreta-
ria Distrital de Salud de Bogotá; y la profesional especia-
lizada de la Subsecretaría de Planeación Sectorial, María 
Claudia Franco, nos contextualizan sobre el Plan Decenal 
de Salud Pública, la metodología PASE a la Equidad en 
Salud, y la participación de IDECA en el proceso de cons-
trucción de la misma.

Para ponernos en contexto… ¿De qué se trata el Plan 
Decenal de Salud Pública?

 “Es un instrumento muy poderoso que se gestó en Co-
lombia por primera vez con la ley 1438 del 2011. Allí se 

Fuente: IDECA Bogotá

• Foto: María Claudia Franco, profesional especializada de la Subsecretaría de Planeación Sectorial, y Julio Alberto Sáenz, Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales de la 

Secretaria Distrital de Salud.

estipularon compromisos para una década, en los cuales 
se determinan ocho prioridades que permitirán avanzar en 
mejorar la situación de salud de las poblaciones”, asegura 
el Doctor Julio Alberto Sáenz.

Según el Doctor Sáenz, el objetivo último que tiene un 
Plan Decenal de Salud, es buscar unos mejores resultados 
de salud de la población e incorporar a los sectores que 
se consideran un tanto ajenos. Este Plan Decenal de sa-
lud abarca más de un periodo de gobierno tanto Nacional 
como Distrital, “ahora mismo la ciudad se está preparando 
para formular el plan de gobierno para los próximos cuatro 
años, así que lo que debe ocurrir desde este momento y 
hasta junio del año próximo es la preparación de ese plan 

de desarrollo, que será compromiso del equipo de gobier-
no que llegue”, afirma el Doctor Sáenz.

El segundo objetivo del Plan es precisamente evitar la 
discontinuidad, es decir que unas prioridades que se tra-
zaron se mantengan a pesar de los cambios de gobierno. 
“Al final lo que busca el Plan es que la salud esté presente 
en cada una de las políticas sectoriales, no es patrimonio 
de la Secretaria de Salud y del sector salud el resultado 
de salud de las poblaciones, por eso se requiere que todos 
los sectores que aportan seguridad, movilidad, educación, 
etc., comprendan que ese aporte es muy importante en 
lo cuantitativo y en lo cualitativo. Es fundamental que la 
ciudadanía comprenda esto y que participe”, puntualiza el 
Doctor Julio Alberto Sáenz.

¿Y la metodología PASE a la Equidad en Salud?

María Claudia Franco, profesional especializada de la 
Subsecretaría de Planeación Sectorial, nos explica que hay 
distintos modelos para explicar la salud y la enfermedad. 
Se reconoce que  las personas se enferman no solamen-
te por lo biológico, sino que el contexto social, económi-
co, político y ambiental tienen influencia en la salud de 
la población, contando además con la parte biológica y 
la predisposición del ser humano a padecer determinadas 
enfermedades. Esta conjugación de determinantes  son la 
causa de que las personas entren en proceso de enferme-
dad, muerte, o discapacidad.

Conclusión: la salud no depende del quehacer del sector 
salud. El sector salud tiene competencias en todo lo que 
tiene que ver en prevenir enfermedad, diagnosticarla a 
tiempo, tratarla, rehabilitar a la persona, dar cuidados pa-
liativos; pero esas otras partes que condicionan el contexto 
social, económico, político, ambiental, en que viven las 
personas y que deben ser modificadas, no son de la com-
petencia de la Secretaría de Salud. 

Surge el Plan Decenal de Salud Pública que tiene como 
antecedente el Plan Nacional de Salud Pública que inten-
ta hacer aproximaciones de trabajo con los otros sectores, 
para incidir en esos determinantes de la salud. 

“A partir del  Plan Decenal formulado, el Ministerio de 
salud y Protección Social se pregunta: bueno y cómo será 
la forma de implementarlo y junto con la Universidad Ex-
ternado de Colombia, construyen la metodología PASE a 
la Equidad en Salud, que propone  ordenar los distintos 
sectores en torno al proceso de la formulación de planes 
de desarrollo y plan territorial de salud. La metodología 
propone trabajar las dimensiones del desarrollo desde lo 
poblacional, lo ambiental, lo social y lo económico, y  las 
implicaciones que tiene eso en la salud de la población, en 
el aspecto de lo nutricional, de lo sexual y de cada una de 
las dimensiones prioritarias que propone el Plan Decenal 
de Salud Pública”, afirma María Claudia Franco.

¿Qué implicaciones tiene eso? 

El trabajo con los otros sectores. El reconocimiento del 
territorio: Saber cómo se lee la ciudad, desde los otros sec-
tores, identificar cómo incide lo que se hacen o dejan de 
hacer, en la salud de las personas. Y a partir de allí buscar 
las respuestas que cada uno de  ellos debe desarrollar para 
modificar las condiciones de vida y así mejorar su calidad 
de vida.  Deben reconocer  cómo está la situación desde 
lo económico y social, qué pasa en lo ambiental, qué pasa 
en lo poblacional, para poder buscar de manera conjunta,  
respuestas a esas necesidades y condiciones que inciden 
en la salud de la población. 

¿Y la participación de IDECA?

“IDECA llega porque en la dinámica que se da en la me-
todología, se empieza a buscar información, y esa infor-
mación debe generar mapas, entonces alguien que está 
dentro del equipo intersectorial, comenta que existe IDE-
CA y nos hace el contacto, y nos llevamos la sorpresa que 
son toda una bodega de datos, entonces nos damos cuenta 
que gran parte  lo que estamos intentando recoger lo tiene 
IDECA. No sabíamos que existía como tal, es una mina 
de información, y afortunadamente se ha encontrado una 
respuesta positiva de parte de la institución. Entonces, con 
ese insumo estamos trabajando”, concluye María Claudia 
Franco Morales.
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Trimestralmente IDECA coordina la consolidación 
del Mapa de Referencia para el Distrito Capital, como 
resultado de la información geográfica que producen 
entidades como la Secretaría Distrital de Planeación, 
la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de 
Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto, Alcan-
tarillado y Aseo de Bogotá ESP,  Servicios Postales 
Nacionales S.A. 4-72 y la Unidad Administrativa Es-
pecial de Catastro Distrital.

En su versión más reciente de junio de 2015, presenta 
las siguientes novedades:

• Ortoimagen en el listado de objetos fundamentales 
a través de la circular 009 del 5 de junio de 2015 de la 
UAECD. La ortoimagen puede ser accedida a través 
del servicio web geográfico WMS en el directorio de 
servicios del portal IDECA:

                                      .
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Conoce la nueva versión del Mapa de
Referencia V.06.15

IDECA en el tiempo: 
Participación de eventos de formación 

2012- 2015

• Actualización de los objetos geográficos fundamen-
tales: Calzada, Andén, Separador, Cicloruta y Puente, 
de los cuales no se obtenía información nueva desde 
la versión diciembre de 2013 y que pueden ser des-
cargados junto con los demás datos a través de la sec-
ción catálogo de datos geográficos del portal IDECA 

                                                                           ,previo 
diligenciamiento de una encuesta.

Como recomendación de uso para el equipo técnico 
es importante tener presente que el uso eficiente del 
Mapa implica conocer  la documentación técnica aso-
ciada al producto, por lo tanto lo invitamos a con-
sultarla en la sección: Proyectos/Mapa de Referencia 
para el Distrito Capital – http://goo.gl/S1H0cr o en 
www.ideca.gov.co.

Desde su nacimiento con el Acuerdo Distrital 130 de 2004, 
y durante diez años, la Infraestructura de Datos Espacia-
les del Distrito Capital se ha dado a conocer a través de 
su intervención creciente en múltiples eventos de orden 
nacional e internacional, y ha trascendido y adquirido pre-
ponderancia con la creación de eventos de formación, Fo-
ros Distritales y capacitaciones a todo nivel.

Comenzó participando en dos eventos en el 2012, diez en 
el 2013, trece en el 2014, y quince en lo que va corrido del 
2015, lo cual habla muy bien del dinamismo de IDECA 
en las actividades de ámbito distrital, nacional e incluso 
internacional.

Una de las convocatorias más importantes que realiza 
IDECA desde el 2011, es el Foro Distrital sobre casos de 
éxito y buenas prácticas en la gestión de Información Geo-
gráfica. En esta actividad participan Entidades Distritales, 
las cuales se convierten en voceras de las buenas prácticas 

que desarrollan durante el año. El Foro del 2014, permitió 
identificar nuevas rutas de trabajo y potenciales escenarios 
para el desarrollo de proyectos interinstitucionales. Ac-
tualmente IDECA prepara su Foro 2015 que se llevará a 
cabo en el segundo semestre del año.

Por otro lado, durante el mismo periodo de tiempo (2012 – 
2015), IDECA ha realizado diversas actualizaciones de su 
Mapa de Referencia http://bit.ly/KgKX9U, la cual se com-
pone de 27 niveles de información geográfica. Este Mapa 
es un producto que se actualiza trimestralmente: desde el 
2012 se ha actualizado cuatro veces, y en lo que va del 
2015, dos veces.

La actualización de Políticas de Información Geográfica 
tampoco se ha quedado atrás. En el 2012 se realizaron tres 
actualizaciones, en el 2013 y 2014, dos en cada año, y en 
este 2015, se encuentran en proceso de reformulación.

2012 2013 2014 2015

IDECA tiene participación en múltiples eventos de orden nacional e 
internacional. 

Se lleva a cabo el desarrollo de Foros Distritales sobre casos de éxito y 
buenas prácticas en la gestión de información geográfica.

Se disponen 27 niveles de información geográfica fundamental y 2 
tablas relacionadas de manera trimestral a través del Mapa de 
referencia.

Políticas de Información Geográfica actualizadas a nivel Distrital.

2012 2013 2014 2015
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Proceso de reformulación de 
las 9 Políticas vigentes

Cifras Relevantes

• Resumen de los eventos y la participación de IDECA:

Fuente: IDECA

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/
directorio-de-servicios

http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/
cat%C3%A1logo-de-datos-geogr%C3%A1ficos

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Proyectos/MR/Circular009_2015_05062015.pdf
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/directorio-de-servicios
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/directorio-de-servicios
http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/cat%C3%A1logo-de-datos-geogr%C3%A1ficos
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En el 2012, IDECA realizó 10 eventos de capacitación a 
183 funcionarios de 17 entidades Distritales y Nacionales; 
creó 2 Mapas del Mes; consolidó convenios con ETB, la 
EAB e hizo una alianza con GeoSUR; dispuso el módulo 
“Explorando IDECA”, como ejemplo de educación vir-
tual, junto con la Secretaría general de la Alcaldía Mayor; 
de ser un proyecto, pasó a ser una Gerencia en la UAECD; 
estandarizó 28 capas de información geográfica en 14 en-
tidades distritales; y construyó 4 nuevos datos temáticos.

En el año siguiente 2013, comenzó con 19 eventos de ca-
pacitación a 647 funcionarios de 55 entidades Distritales 
y Nacionales; realizó 12 Mapas del Mes; lanzó la aplica-
ción “TuBogotá” MINTIC-IDECA; formuló el proyecto 
de IDE regional junto con la SDP; densificó de puntos de 
Red Geodésica de Bogotá; estandarizó 36 capas de infor-
mación geográfica en 17 entidades distritales; y construyó 
4 nuevos datos temáticos.

Durante el 2014, llevó a cabo 8 eventos de capacitación 
a 170 funcionarios de 47 Entidades Distritales y Nacio-
nales; realizó 12 mapas del mes; apoyó iniciativas IDE 
Nacionales, Regionales y temáticas: Dpto de Vichada, 

UPRA; promocionó la Cultura Geográfica, dirigida a la 
población infantil en 2 colegios distritales; realizó una Cá-
tedra IDE con la UNIMINUTO a 15 profesores de la Fa-
cultad de Ingeniería; puso a disposición de la comunidad 
Distrital la Ortofo digital de Bogotá; estandarizó 46 capas 
de información geográfica en 12 entidades distritales; y 
construyó 8 nuevos datos temáticos. 

Y en lo que va corrido del 2015, ya realizó 4 eventos de ca-
pacitación a 119 funcionarios de 31 Entidades Distritales 
y Nacionales; creó 8 Mapas del Mes; realizó alianzas y/o 
convenios con CODENSA y con la UNIMINUTO; orientó 
y apoyó la Planificación Estratégica de la ICDE y la Ges-
tión del CTN28; llevó a cabo un Taller de Maestros dirigi-
do a 50 profesores del Distrito; ejecutó una Cátedra IDE 
con Universidad Distrital para 25 estudiantes; ha aborda-
do 5 entidades distritales para estandarización de Informa-
ción Geográfica; y ha construido un nuevo dato temático y 
hecho el mantenimiento de 4 existentes.

Y aún faltan 5 meses… 
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Logros Alcanzados

2012 2013 2014 2015

10 eventos de capacitación a 183 
Funcionarios de 17 Entidades

Distritales y Nacionales

19 eventos de capacitación a 647 
Funcionarios de 55 Entidades 

Distritales y Nacionales

8 eventos de capacitación a 170 
Funcionarios de 47 Entidades 

Distritales y Nacionales

4 eventos de capacitación a 119
Funcionarios de 31 Entidades

Distritales y Nacionales

8 Mapas del Mes y 6 Notas
Informativas publicadas

Alianzas y/o convenios con
CODENSA  y con la UNI. MINUTO. 

Apoyo y orientación de la
Planificación Estratégica de la ICDE 

y la Gestión del CTN28 

Taller de Maestros dirigido a 50 
profesores del Distrito

Ejecución Cátedra IDE con 
Universidad Distrital para 25 

estudiantes

5 entidades distritales abordadas 
para estandarización de
Información Geográfica

Construcción de 1 nuevo dato
temático y mantenimiento de 4 

existentes

Se priorizan 4 datos geográficos 
temáticos para aplicar la estrategia 

de apertura de datos geográficos 
en Bogotá

12 Mapas del Mes y 12 Notas
Informativas publicadas

Apoyo a iniciativas IDE Nacionales, 
Regionales y temáticas: Dpto.  de 
Vichada, UPRA y, escogidos como 

Presidente del CTN28 del ICONTEC.

Promoción de la Cultura Geográfica, 
dirigida a la población infantil en 2 

colegios distritales, 58 niños 

Ejecución Catedra IDE con la
UNIMINUTO a 15 profesores de la 

Facultad de Ingeniería

Ortofoto Digital de la Ciudad de 
Bogotá 

46 capas de información geográfica 
estandarizadas en 12 entidades 

distritales

Construcción de 8 nuevos datos 
temáticos y mantenimiento de 4 

existentes

Se otorga a Bogotá (IDECA) la distinción 
del “Latin American Geospatial

Excellence Awards” en México por la
estrategia de implementación de

políticas y estándares en el Distrito

27 objetos geográficos de Mapa de 
Referencia – Datos abiertos

12 Mapas del Mes y 12 Notas Infor-
mativas publicadas

Construcción y lanzamiento de la 
aplicación “TuBogotá” MINTIC - 

IDECA

Junto con SDP se formuló el
proyecto de IDE regional

Densificación de puntos de la Red 
Geodésica de Bogotá

36 capas de información geográfica 
estandarizadas en 17 entidades 

distritales

Construcción de 4 nuevos datos 
temáticos y mantenimiento de 3 

existentes

Mención de honor entregado por 
GeoSUR por el Sistema de Registro 

de Ítems Geográficos

2 Mapas del Mes y 10 Notas
Informativas publicadas

Convenios con ETB y la EAB y
alianza con GeoSUR

Junto con la Secretaría general de la 
Alcaldía Mayor, se Dispone del
módulo “Explorando IDECA”,

ejemplo de educación virtual.

Pasamos de ser un proyecto a una 
Gerencia en la UAECD

28 capas de información geográfica 
estandarizadas en 14 entidades 

distritales 

Construcción de 4 nuevos datos 
temáticos 

Entrada en Operación del Sistema 
de Registro de Ítems Geográficos y 
Sistema de Gestión de Metadatos

 
 

El 30 de julio de 2015 se llevó a cabo el Encuentro Distrital de las Mesas de Trabajo para la Comisión
IDECA creadas a través del Decreto 653 de 2011 como escenario de discusión y articulación entre los miembros 
IDECA. 

Sabía usted que...
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 TODOS
TENEMOS
algo que decir

•••

••• cuente su experiencia geográfica en N
oti 

ID
E

C
A

Porque usted también hace parte de ID
ECA

 Hacienda - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Para mayor información
contáctenos al correo:

ideca@catastrobogota.gov.co,
o comuníquese con nosotros

al 2347600 ext 7703

 Twitter: @idebogota
www.ideca.gov.co


